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Se acerca una semana de des-
canso y es muy posible que si 
tiene la oportunidad, escoja 

viajar.  
Pues bien, el turismo donde la 

única opción era un hospedarse 
en un hotel ha cambiado. ¡Y hay 
para todos los gustos! 

¿No quiere desprenderse de su 
cama? Una casa rodante puede ser 
su hospedaje ideal.  

¿No quiere ver tan-
tas posesiones 
m a t e r i a l e s  
porque co-
menzó  

el camino de la espiritualidad? Po-
dría elegir una mini casa y, además 
de conocer el extranjero, podría 
sentirse cómodo en un espacio pe-
queño.  

¿No tiene suficiente presupues-
to, pero no es tan dado a compar-
tir habitación? Un hotel cápsula es 
lo suyo y de paso se relaciona con 
las costumbres orientales.  

Y si, por el contrario, lo suyo es 
lo “hippie chic”, entonces un cam-

ping glamuroso es la 
oferta perfecta para 

usted. ¿Listo para 
conocer los 

alojamientos 
de moda?

Si está listo para probar algo nuevo, es el momento

¿Dónde quedarse? Tendencias 
en hospedaje turístico

Nadie negará que merece un descanso durante la 
próxima semana, y si tiene la oportunidad de viajar, 

se sorprenderá con estas tendencias. 
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CASAS RODANTES 
 
Jorge Alejandro Jácome es un empresario san-
tandereano que está desarrollando su primer 
prototipo de casa rodante en Santander a tra-
vés de su empresa Camovico. 
Las casas rodantes son una tendencia en tu-
rismo que, además, tiene otras aplicaciones.  
“Las casas rodantes se pueden usar para la es-
tadía de artistas, llevar equipos de transmisión 
de noticias y también para unidades médicas. 
Precisamente, uno de nuestros prototipos será 
usado para ubicar allí la primera unidad médi-
coveterinaria de la región”, explica Jácome.  
Camovico será la encargada de construir la 
unidad móvil para Misión Animal Santander, la 
fundación ganadora el año pasado de la cam-
paña social “Bucaramanga sin límites” que li-
dera Vanguardia.  
En Estados Unidos y Europa se fabrican hasta 
25 mil casas rodantes en el año y existen luga-
res adaptados para el estacionamiento. En 
América Latina, Chile es uno de los primeros 
países en adoptar esta tendencia.  
“Todos los vehículos se fabrican en base a cua-
tro criterios principales: calidad, durabilidad, 
ergonomía y diseño. La fabricación requiere de 
un equipo de trabajo con gran cualificación en 
diferentes materias (ingeniería, metalmecáni-
ca y automatismos, instalaciones)”, señala 
Jácome.  
En Colombia, desde 2008 las casas ro-
dantes están empezando a hacer lenta-
mente su arribo, pero para Santander 
son una novedad, según explica el 
empresario.  
Las casas rodantes pueden ad-
quirirse desde 65 millones en 
adelante.  
¿Y qué dice la ley? 
El Ministerio de Transporte 
explica que las casas ro-
dantes son consideradas 
una especie de camión equi-
pado para el uso de vivienda. 
Están regidas por la norma 1015 
del Ministerio de Transporte y todo lo 
que necesitan es cumplir con las disposicio-
nes de ley para su construcción y, por supues-
to, aparcar en las zonas permitidas para este 
tipo de automóviles, ya sea turísticas o habita-
bles. 

MINICASAS  
 
Otra opción turística interesante son 
las minicasas. Usualmente tienen un 
área de entre 8 y 25 metros cuadrados, 
son más económicas que una casa 
más grande de alquiler y ha generado 
todo un movimiento mundial llamado 
“Tiny House”. 
Según Archdaily, las mini casas son 
una opción económica en comparación 
con las casas grandes y van acompa-
ñadas de la filosofía de un estilo de 
vida más desprendido de los bienes 
materiales.  
Por otro lado, muchas de estas minica-
sas generan su propia electricidad y 
son construidas con materiales reutili-
zables y biodegradables.  
Se pueden encontrar en cualquier lugar 
del mundo, pero principalmente en Es-
tados Unidos y los países nórdicos.  
Dependiendo de la noche, del país y el 
tipo de casa, una noche oscila entre los 
150 y 250 mil pesos.

HOTELES CÁPSULA 

Los hoteles cápsula ofrecen todo lo necesario para los colom-
bianos que viajan con presupuesto ajustado. Sus “habitaciones” 
de minúsculas dimensiones suelen encontrarse en alojamientos 
más informales. Están ubicadas una sobre otra y se accede a 
ellas subiendo por una escalera, según explica Booking.  
La idea surgió en Japón y tal vez no esté recomendada para 
quienes sufran de claustrofobia. ¿Qué se puede hacer en un ho-
tel cápsula? Dormir. Por supuesto, hay un área común con baño.  
Tienen alrededor de dos metros de largo por un  metro de alto y 
1,25 metro de ancho y se alquilan, usualmente, por 9 horas.  

Los precios por noche oscilan entre los 60 mil y 100 mil pesos y 
si bien es muy parecido a un hostal, la diferencia es que no ten-
drá que compartir la habitación.  
Puede encontrar hoteles cápsula también en Singapur, México, 
Madrid, Londres y Moscú. ¡Y en Colombia! En el municipio Jar-
dín, Antioquía, se encuentra una versión muy original de un ho-
tel cápsula: son unos cilindros en medio de una selva que con-
tienen una cama para descansar y un pequeño baño con ducha, 
según explica el popular viajero Daniel Tirado en sus redes socia-
les. 

CAMPING DE LUJO  
 
Para algunos, quedarse en un camping 
despierta recuerdos de la infancia y 
ofrece la oportunidad de disfrutar de la 
naturaleza. Para otros, por el contrario, 
es el suplicio de un baño en el exterior y 
de un descanso más bien escaso. En 
los últimos años, impulsado por el de-
seo de hacer del camping una expe-
riencia más placentera para todos, ha 
aumentado el interés por un tipo de 
camping con más glamour (conocido 
como glamping). 
Según Booking, casi un tercio de los 
viajeros colombianos (32%) afirma 
que al momento de ir de vacaciones 
prefieren alojamientos únicos y origi-
nales, como por ejemplo los campings 
de lujo. Tanto es así que los campings 
de lujo se encuentran entre los tipos 

de alojamiento que más están cre-
ciendo en popularidad, porque le 
permite a la comunidad viajera co-
nectarse con la naturaleza sin te-

ner que prescindir de los lujos mo-
dernos. 

Los precios oscilan desde los 
140 mil en adelante, depen-

diendo del lugar. 


